Crear un
esquema para
una historia
LAS CLAVES DE UN BUEN
"ESQUELETO"

AVISO: estas son las herramientas que uso yo para escribir y que me
funcionan, por lo que es simplemente una guía hasta que veas lo que
mejor te funciona en la escritura :)
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Una historia puede surgir de una idea, una imagen, un
sonido, etc. Es en ese momento que sientes ese clic que te
hace decir "quiero plasmar esto sobre papel".
Sin embargo, aunque hay escritores capaces de sentarse a
escribir y dejar que la inspiración sea la voz cantante,
otros (yo misma) necesitamos un mínimo de planificación
y un esquema inicial antes de empezar.
Por ello, antes de iniciar el esquema, te reto a que resumas
en una oración de qué va tu historia, y así tener una
mínima idea de lo que ocurre.
P. ej: Sombra de Sangre => Una cantante desconoce su
pasado y a la vez huye de un acosador apodado como el
Lobo.
¿Te atreves?
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Quizá, cuando has pensado en esa idea que quieres
plasmar sobre el papel, has pensado en sucesos específicos
que te gustaría que aparecieran en la historia. Puede que
en ese momento no conozcas su cronología ni su lugar
exacto dentro de la historia, pero te han ayudado a hacerte
una idea más compleja de cómo irá tu historia.
Te reto a que los ordenes entre ellos así:
Suceso 1, Suceso 2, Suceso 3,...
Esto te ayudará a ver cuál sucede antes o después que otro.
No te preocupes si luego resulta ser de otra forma, lo
importante es ir creando la base de ese esqueleto :)
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Cuando ya tengas ese paso fundamental, lo
que podemos empezar a hacer es construir
lo que pasa entre cada uno de esos sucesos,
y para ello pasaremos a dividir la historia
en tres partes (introducción, nudo y
desenlace).
¡No te preocupes si todavía no sabes qué
pasará en cada una de ellas! Este ejercicio
es una simple lluvia de ideas y no quiere
decir que ninguna de esas ideas vaya a
pasar a ser definitiva, ni que el "esqueleto"
o esquema inicial vaya a ser el que
finalmente vas a utilizar en tu historia.
Se trata de que vayas descubriendo poco a
poco cómo es esa historia que quieres contar,
qué te gustaría plasmar de ella. Se trata, en
definitiva, de un trabajo de investigación
dentro de tu propia mente y de creatividad a
tope.

Para ello, te voy a dejar preguntas que
puedes ir respondiendo para construir
poco a poco los elementos que quieres que
aparezcan en tu historia
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Introducción

¿Qué personajes van a aparecer en la historia?
¿Cómo es cada uno de ellos?
¿Qué conflictos y motivaciones tiene cada uno de ellos? ¿Tienen alguna
relación entre ellos?
¿Cuál es el conflicto de la historia que afecta a todos los personajes? Aquí
podrías introducir el conflicto de la historia

Nudo
¿Qué deben hacer los personajes para enfrentar/asumir el conflicto?
¿De qué forma van a entender/aprender cómo enfrentar/asumir el
conflicto?
¿Van a enfrentarlo/asumirlo juntos o por separado?
¿Los personajes van a evolucionar atendiendo a dicho conflicto?

Desenlace
¿Los personajes enfrentan/asumen el conflicto finalmente?
¿De qué forma les afecta el conflicto a cada uno de ellos? Pueden tener una
evolución, cambio de opiniones o quedarse exactamente iguales
¿Cómo cambia la vida de esos personajes al final?
Puedes ir rellenando huecos entre un suceso importante y otro, para estudiar y conocer
mejor a tus personajes y la trama, ver si un suceso finalmente tiene sentido que vaya en un
sitio u otro. Al fin y al cabo, este paso es un trabajo de investigación cada vez más a fondo
de tu historia.

AVISO: como ves, es un esquema bastante
sencillo, adaptable a cualquier
tipo de historia (relato, novela autoconclusiva
o saga). Es un esquema pensado
para quien necesite una ayuda extra o quien
esté empezando a escribir.
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¡Ahora tú!
Escríbeme a cualquiera de mis redes sociales si tienes alguna
duda o cuestión acerca de la escritura. Espero que mis
consejos puedan ayudarte o, al menos, orientarte :)

@clarabsescritora

@clarabselles
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